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ACUERDO rMpEpAC /CEE/043/2021 QUE pRESENTA LA SECRETARíA

EJECUT¡VA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO

DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO, POR EL CUAL SE MODIF¡CA DEL CALENDARIO

PRESUPUESTAL DEt FINANCiAMIENTO PÚBLICO DEL PARTIDO VERDE

EcolocrsTA DE mÉxrco coRRESpoNDTENTE Ar EJERctcao 2021, POR

CONCEPTO DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE

ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE tA

EJECUCION DE tA SANCION IMPUESTA POR Et CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDOS

rNE/CGI 135/2018 E rNE/CG467 /2019 ¡NCTSOS A) Y B).

ANTECEDENTES

1. El diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol

de lo federoción el decreio por el que reformon, odicionon y derogcn

diversos disposiciones de lo constitución federol, en moterio político

electorol, encorgóndose esto reformo de redistribuir enire lo

federoción y los eslodos los otribuciones relocionodos con lo

orgonizoción de los procesos electoroles en ombos esferos de

competencio, creondo osí el sistemo nocionol de elecciones.

2. El díc veintitrés de moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio

Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se expide lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en cuyo Libro Cuorto,

Título Segundo, Copítulos Cuorto y Quinto, se estoblecen los focultodes

y olribuciones de lo Comisión de Fiscolizoción y de lo Unidod Técnico

AcuERDo rMpEpAc/cEE /04312021 euE pRESENTA tA SECREIARíI ¡.¡rcunvr Ar coNsEJo ESTATAI
EtEcroRAr ÞEL rNsTrrulo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTlcrp¡crór.¡ cTUDADANA,
EMANADo o¡ u colvustóN EJEcurvA pERMANENTE DEADMTNTSTR¡crór.¡ y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAL
sE MoDrncA DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt DEt FTNANCTAMTE¡rIo púsuco DEr pARnDo vERDE
EcotoctsrA oe mÉxeo coRREspoNDtENrE At EJERctcto 202r, poR coNcEpTo DEL FINANcIAMTENTo

-

PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE tA
r.¡¡cucrór.r oe n sancróN mpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT DEr rNsTrruTo NAcroNAr ErEcToRAt
MEDTANTEACUERDOSTNÊ/CGI135/2018É,tNr/CG467/2Ol9INCISOSA)YB). 

pógino ro"R

AC U E RDO rMP EPAC/ CEE / 043 /2021

rmpe a



t
I
Impepa

, borusr¡ott
I lEsrArAL
I pr-ecroner-

AC U E RDO |^APEPAC/ CEE I O43 / 2021

SUde Fiscolizoción rÇspectivomenle, osí como los reglos poro

desempeño y los fmjites precisos respecto de su compeTencio.
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3. En sesión extroordiinorio celebrodo elseis de junio de dos milcotorce,

medionle Acuerdo INE/CG4S12014, se oprobó el Reglomento de

Comisiones del Con$ejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

4. En treinto del oño dos mil cotorce, fue publicodo en

Libertod", el Código de lnstituciones y

los; por el cuol se

no de Morelos,

o nivel estotol,

efo nte lo denominoción,

octuol lnstituto Morelense de

ono

il dieciséis, el Consejo

Reglomento de

vés del Acuerdo

lo segundo sesión

oprobó el Acuerdo

neomientos poro lo

Fiscolizoción Versión

iciones, ospirontes,

ndientes y condidotos
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7. Uno vez desohogodos los trómites de ley, en sesión público

celebrodo el veintiséis de obril de dos mil diecisiete, lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, por unonimidod

confirmó el Acuerdo Ct 100512017 , emitido por lo Comisión de

Fiscolizoción del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol.

8. En el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5492, óo Epoco, de

fecho veintisiete de obril del dos mil diecisiete, fue publicodo el

DECREIO NÚUrnO MrL OCHOCIENIOS SESENTA Y CINCO, por el que se

reformon diversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo

de Morelos, en moterio electorol.

9. El dieciocho de ogosto de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de

este lnstituto oprobó el Acuerdo INE/CG33912017, por el que se

esloblecen los cifros del finonciomiento público poro los Portidos

Políticos Nocionoles y de goslos de compoño del conjunto de

condidoturos independientes poro el ejercicio 2018.

10. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo Generol de

este lnstiiuto oprobó el Acuerdo INE/CG39O/2017, por el que se

opruebo el plon y colendorio integrol del Proceso Electorol Federcl

2017-2018, o propuesto de lo Junio Generol Ejecutivo.

ll. En sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol celebrodo el ocho de septíembre de dos mil diecisiete, se

oprobó el Acuerdo INE/CG40812017 por el que se estoblece lo

integroción de los Comisiones Permonentes, Temporoles y otros

Órgonos del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/043/2021 euEpRESENTA tA SEcRETARí¡ r¡¡currva AL coNsEJo ESTATAT
ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpncró¡¡ cTUDADANA,
EMANADO O¡ II COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡CIóI'¡ Y IINANCIAMIENTO, POR Et CUAt
sE MoDrrrcA DEl cALENDARto pREsupuEsTAt DEt FtNANctAMrENro púeuco DEL pARTrpo vERpE
¡çorocrsrr o¡ mÉx¡co coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro 202r, poR coNcEpTo DEL nNANcTAMTENTo
PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE tA
e.lrcucrór,¡ oe n snructóN mpu¡srA poR Er coNsEJo GENERAT DEL rNsTrTuTo NAcroNAr ErEcToRAr
MEDTANTEAcuERDosTNE/ccrrss/2oraEtNE/cG467/2orgrNcrsosA)yB). 
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12. El ocho de Septiembre de dos mil diecisiele, en sesión

extroordinorio, el Çonsejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol
:

oprobó el Acuerdö INE/CG409 /2017 por el que sê reformoron y
l

odicionoron diverso$ disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción.

13. El cinco de e de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del
i

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, por votoción unónime

fue o oel INE/CGO412018, por el que se modifico el

gnte el cuolse reformoron y odicionoron

Fiscolizoción, en

Elec

perior del Tribunol

I expediente SUP-

d

d

cr

CEE/056/2017 en sesión

m d recisiete el consâ
Jo

rocesos Electoroles y

o de octividodes o

Locol del estodo de

ón extroordinorio

, fue oprobodo el

se reformoron y

de Fiscolizoción.

, se celebró lo quinto

Fiscolizoción, en lo cuol

cuol se determinon los
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olconces de lo revisión y se estoblecen los Lineomientos poro lo

reolizoción de los visitos de verificoción, monitoreo de onuncios

especfoculores y demós propogondo colocodo en lo vío público,

diorios, revisios y oiros medios impresos, internet y redes socicles

derivodo de lo revisión de los lnformes de Precompoño, Apoyo

Ciudodono y Compoño del Proceso Eleclorol Federoly Locol Ordinorio

2017-2018, osí como los Procesos Extroordinorios que se pudieron

derivor de dicho proceso.

17. Con fecho veintidós de noviembre del oño dos mil diecisiete,

medionte sesión ordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, es oprobodo el ocuerdo INE/CGSó612017 por el cuol se hoce

del conocimiento de los sujetos regulodos por lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles los fechos de inicio y

conclusión del Proceso Electorol Federol 2017-2018 y de los Procesos

Electoroles Locoles con jornodo coincidente con el Proceso Electorol

Federol, en cumplimiento ol ortículo 28, numerol 4 del Reglomento de

Quejos y Denuncios del lnstituto Nocionol Eleciorol.

18. El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinorio

del Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, se oprobó el

Acuerdo INE/CGó1512017, por el que se emiten los Lineomientos poro

dor cumplimiento o los especificociones del identificodor único que

deben contener los onuncios espectoculores, de conformidod con el

ortículo 207, numerol l, inciso d) del Reglomento de Fiscolizoción.

19. El diez de enero de dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el Acuerdo

INE/CG22 /2018, por el que se opruebo el procedimienlo poro lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /0ß/2021 euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡¡ecurv¡ Ar coNsEJo ESTATAT.

ErEcToRAr DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcToRALEs y pARTrcrpecrór.r cTUDADANA,
EMANADo oe n com¡sróN EJEcuTrvA pERMANENTE DEADMrNrsTRlcrón y FTNANcTAMTENTo. poR Et cuAL
sE MoDrncA DEl cALENDARTo pREsupuEsTAt DEL FTNANCTAMTE¡rIo púguco DEL pARTrDo vERDE
eçoroclsrn oe mÉxrco coRREspoNDTENTE Ar EJERcrcro 2021, pol coNcEpTo DEL FTNANcTAMTENTo
PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE tA
r¡¡cucrótt oe n srNcróN lMpuEsrA poR Et coNsEJo GENERAL DEL rNsTrTUTo NAcroNAr. ELEcToRAL-.
MEDTANTEACUERDOS rNE/CG'n35/2018 EINE/CG467/20lg INCISOSA)Y B). 
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el

m

inscripción, reinscriflción, conceloción y bojo de personos físicos y

moroles nocionoles en el sistemo de registro nocionol de proveedores,

de conformidod coln los ortículos 356, 357 y 3ó0 del Reglomento de

Fiscolizoción, osí corfro lo invitoción y Lineomientos poro el proceso de

refrendo 2018, de þonformidod con el ortículo 359 bis del mismo

ordenomiento. l

20. Et y uno de dos mil dieciocho, el Consejo Generol

de l, oprobó el Acuerdo INE/CG8512018, por

y omisiones o los

y gostos en

elección populor.

il dieciocho, lo Comisión de

1B por el que se modifico el

t1012/2017, medionte el

n y se estoblecen los

os de verificoción,

mós propogondo

medios impresos,

de los informes de

Proceso Electorol

o los procesos

sesión extroordinorio

orol, se oprobó el

ebo el colendorio de

compoño o los corgos
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federoles y locoles correspondientes ol Proceso Electorol Concurrenfe

2017-2018.

Con lo mismo fecho se oprobó el Acuerdo INE/CG150/2018, por el que

se opruebo el modelo poro lo operoción del sistemo poro el regisiro de

representontes de portidos políticos y condidoturos independienies,

generoles y onte mescs directivos de cosillo, poro el Proceso Electorol

2017-2018, osí como poro los procesos extroordinorios que deriven del

mrsmo.

23. Con fecho seis de noviembre del oño dos mi diecinueve, medionte

sesión exlroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, se oprobó el ocuerdo INE/CG4ó7/2019, respecto de los

irreguloridodes enconlrodos en el diciomen consolidodo de lo revisión

de los informes onuoles de ingresos y gostos del Portido

Verde Ecologisto de México, correspondientes ol ejercicio dos mil

dieciocho, sonción descrito en el ANEXO UNICO ol presenle ocuerdo,

en er que se señolo en su resoiuiivo DECIMO OCTAVO:

OÉC|¡¡O OCTAVO. Por los razones y fundomenfos expuesfos

en e/ considerondo 18.2.17 conespondienfe ol Comilé

Ejecutivo Esfofol de Morelos, de /o presenfe Reso/ución, se

imponen of Portido Verde Eco/ogisfo de México, /os

sonciones siguienfes:

o) 3 foltos de corócter formol: Conclusiones s-Cl-MO, 5-C3-

MO y 5-C4-MO.

lJna multo que osciende o 30 (treinto) Unidodes de

Medido y Actuolizocion poro e/ ejercicio dos mil

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1043/2021 euE pRESENTA LA SEcRETARí¡ r.¡¡culve At coNsEJo EsTATAT
ELEcToRAt DEI rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtclplclór.¡ cIUDADANA,
EMANADO O¡ TI COIVTISIóN EJECUÍIVA PERMANENTE DE ADMINISTREC¡óI.¡ Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAt
sE MoDtFtcA DEt cALENDARto pREsupuEsTAt DEt FTNANcIAMTEN¡Io púsrrco DEL pARTtpo vERpE
egotoctsre o¡ mÉxlco coRREspoNDrENrE At EJERcrcro 202r, poR coNcEpTo DEL nNANcIAMtENTo
PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE tA
¡.1¡cuclót¡ o¡ n slruc¡óN mpuEsTA poR Er. coNsEJo GENERAI DEr tNsTtTUTo NActoNAt ETECToRAL,?.r
MEDTANTE AcuERDos rNE/ccn3s/2018 E rNE/cG467/2019 rNcrsos A) y B). T
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dieciocjho, cuyo monfo equivole o $2,418.00 (dos mil
l'
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2ó. Con fecho treinio y uno de ogosto del oño dos mil veinte, medionte

sesión extroordinorio, fueron oprobodos los ocuerdos

rMpEpAC /CEE/13012020, tMpEpAC ICEE/13212020,

IMPEPAC /CEE/13412020, IMPEPAC /CEEI13BI2O2O,

IMPEPAC /CEE|I4012020, IMPEPAC ICEEI142I2O2O,

IMPEPAC /CEE|144/2020, e IMPEPAC lCEE|14612020, medionte los

cuoles se hoce el registro de los nuevos pcrtidos políticos locoles en

esto Entidod Federotivo.

27. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte

sesión extroordinorio el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol

oprobó el ocuerdo INE/CG27112020, medionte el cuol se otorgó el

regístro como portído político o lo orgonizoción denominodo

" Encuentro Solidorio".

28. El dío doce de sepliembre del dos mil veinte, en sesión

extroordinorio el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE|177l2O20 medionte el cuol se opruebo lo redistribución

o los portidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y de

representoción, correspondiente ol ejercicio fiscol 2O2O,derivodo de lc

creoción de nuevos Portidos Políticos Locoles y Nocionoles.

29. Con fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte, se cprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020 medionte el cuol se llevo o cobo lo

conformoción, integroción y vígencio de los comisiones ejecutivos de

este órgono comiciol; en términos de lo previsto por el ortículo 83, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/043/2ozi eUEpRESENTA rA sEcRETARín r¡rcurrv¡ Ar coNsEJo ESTATAT
ET.EcToRAL DEr. rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRoccsos EtEcToRALEs y pARTtcrpactót¡ ctuDADANA,
EMANADo o¡ n conntsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DEADMrNtsTRnctó¡¡ y nNANctAMtENTo, poR Et cuAL
sE MoDrncA DEt cAtENDARto pREsupuEsTAL DEL FtNANctAMtEÀ¡ro púguco DEr pARTrDo vERDE
¡cotocrsrn or nnÉxrco coRREspoNDrENrE Ar EJERcrcro 202r, poR coNcEpTo DEr FTNANcTAMTENTo

-

PUBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE I.A
e¡¡cuctóN o¡ n s¡ructóN mpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAT DEr rNsTrTUTo NAcroNAr E[EcroRAL-r'
MEDTANTEACUERDOSTNE/CGIl35/2Ot8EtNE/CG467/201?INCISOSA)yB). 
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Morelos, quedondoiintegrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción V Fin$nciomiento de lo siguiente monero:

30. de octubre de dos

nsejo Generol del

lo Resolución sobre lo solicitud de

ntodo por lo orgonizoción

C." en ocotomiento o lo

nol Federol Electorol de

los derechos político-

mero de expediente

Nocionol Electorol

icitud de registro

lo orgonizoción

ocotom¡ento o lo

Federol Electorol de

los derechos político-

úmero de expediente
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31. Con fecho seis de noviembre del oño octuol, en sesión del Consejo

Estotol se oprobó la ocreditoción de los nuevos Porlidos Políiicos

nocionoles, Portido Encuentro Solidorio, Redes Socioles Progresistcs y

Fuezo Sociol por México onte el Orgonismo Público Locol medionte los

ocuerdos IMPEPAC /CEE|235/2020, IMPEPAC /C88123612020 e

IM P EPAC / CEE I 237 / 2020,

32. Con fecho lrece de noviembre del oño dos mil veinle, medionte

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleclorol, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE|246/2020 por el cuol se modifico el colendorio

presupuestol con detolle mensuol del finonciomiento público porc el

ono 2O2Or gue recibiró el Poriído Verde Ecologislo de México, por el

que se ojusto lo ejecución de los multos impuestos ol Portido Político

Verde Ecologisto de México, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE|182/2020, debido o lo redistribución del finonciomiento

público o porlidos políticos poro octividodes ordinorios, específicos y

de representoción, correspondienle ol ejercicio fiscol 2020, derivodo

de lo creoción de nuevos poriidos políticos locoles y nocionoles.

33. Con fecho veinticinco de noviembre del oño dos mil veinte, se dictó

sentencio dentro del expediente de SUP-RAP-114/2020 medionte el cuol

se revocó el ocuerdo CtlOOg l2O2O emitido por lo Comisión de

Fiscolizoción del lnstifuto Nocionol Electorol.

34. Medionte ocuerdo IMPEFAC ICEE/322/2020, de fecho cotorce de

diciembre de dos mil veinte, en sesión extroordinoric del Consejo Estotcl

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se oprobó lo modificoción de monero temporol Io

conformcción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos
AcuERDo rMpEpAc/cEE /043/2021 euE ¡RESENTA tA SECREIARí¡ ¡.¡¡cur¡v¡ At coNsEJo EsrATAr
ErEcToRAr DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpnctóH cTUDADANA,
EMANADo or m connrsróN EJEculrvA rERI¡ANENTE DEADMTNTsTR¡cróH y nNANcrAMrENTo. poR Er cuAr
sE MoDtFtcA DEr cATENDARto pREsupuEsTAL DEt FtNANctAMrEr¡ro púsuco DEt pARTtDo vERDE
¡cotocrsrr oe nnÉxrco coRREspoNDTENTE At EJERcrcro 2021, poR coNcEpTo DEt FTNANcTAMTENTo

-MlMlENToDEAcÌlVlDADEsoRDlNARlAsPERMANENIEs.coNMoTlVoDELA..l

e.¡rcuclór.r oe n sarucróN rMpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAT DEr rNsnTUTo NAcToNAL er.ctoaeffz-
MEDTANTE AcuERDos rNE/cGlr3s/20r8 E INE/cc4 67 /2019 rNcrsos A) y B). t
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permonentes y temporoles. Quedondo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Admiroción y Finoncicmiento, de lo siguiente monero:

35. Con fecho treinto y uno de diciembre del dos mil veinte, fue

publicodo medionte Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899,

el decreto número mil ciento cinco, medionte el cuol se outorizo el

presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el

, ejercicio fiscol del 0l de enero ol 3l de diciembre 2021, siendo que en

el mismo y en lo que corresponde ol lnstituto Morelense de Proceso

Electoroles y Porticipoción Ciudodonq, se odvierte:

Anexo ü

lnstituto Morelense de Proæsos EÌectorales y Fadicipaeion ti$dadana
Fesos

lmporte

62.t72.0CIü.0t

Ê4,374,763.00
25.312.429.00

5,062.48fi.00

2.531.243.0û

179"352,921.00

Conr¿pto

Gasto CIæntivo

kenogativas a Partidas Politicos (Ano 0rdinario)

henoualivss a Farlidos Politiws {Ans EleËtsrê}}

Financiamients por actividdes de represenlacìdn palítica

Financiamiento Frlblico a psrtidoå palíticas por Acrtividades Espêríficas

Tnhl

3ó. Con fecho once de enero del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción

y Finonciomiento, fue oprobodo el proyecto de ocuerdo por el cuol se

resuelve sobre lo suspensión del cobro de multos del Portido Verde

Ecologisto de México, debido ol desorrollo del Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /043/2021 euE pRESENTA LA SEcREtARín ¡rrcunvn Ar coNsEJo EsTATAT.

ETEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrprcróru cTUDADANA,
EMANADo DE LA comrsróH rrrcunv¡ pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cró¡¡ y nNANcrAMrENTo. poR Er cuAr
sE MoDlFtcA DEt cAtENDARIo pREsupuEsTAt DEt FtNANclAMrENro púsrrco DEr pARTrpo vERDE
¡çotocrsre or mÉxrcg coRREspoNDTENTE At EJERcrcro 202r, poR coNcEpTo DEL FTNANCTAMTENTo
PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENÎO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE tA
¡.¡rcucróru or t¡ saHcróN mpuEsrA poR EL coNsEJo cENERAI DEt rNsTrTUTo NAcroNAt EIECToRAL¡
MEDTANTE ACUERDOS rNE/CGlt35/2018 E INE/CG467/20'tg INCISOS A) Y B). 

pósino ,, oK
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37. Con fecho once de enero del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/01212021, por el cuol se resuelve modificor el plczo de

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodcs por este

orgonismo público locol, en otención o lo emergencio sonitorio,

ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido como COVID-I9 o

coronovirus.

38. Con fecho 0l de enero de 2021 se envió ol oficio

"CANSULTA. l.- ¿Puede el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipación

Ciudødana, en su colidod de autoridod administrotiva ejecutoro, pronunciorse de

mutua propio, respecto o lo suspensión de los multos impuestos por el Consejo

General del Instituta Nocionøl Electoral, o Ios partidos políticos por diversos

infracciones?

2.- éPuede este tnstituto Electorø|, Tomor determinociones con respecto o lo
suspensión en lo aplicación de los multos en comento, y reiniciar su cobro hasto

concluido el proceso electorol ordinario 2020-2027? "

39. Con fecho once de eneio del oño en curso, medionte oficio

INE/UTF/DRN/0007/2021 LoTitulor de lo unídod Técnico de Fiscolizocion,

dio respuesto o lo consulto formulodo por el Secretorio Ejecutivo de

este Órgono Comiciol, señolondo:

Los sonciones económicos impuestos que hon cousCIdo estodo

no son susceplibles de modificoción olguno, incluyendo lo
AcuERDo tMpEpAc/cEE /043/2021 euE pRESENTA tA SECREIARíI eiecurrva Ar coNsEJo ÊsTATAr
ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtclplcróH ctuDADANA,
EMANADo oe n comlstóN EJEcuTrvA pËRMANENTE DEADMrNrsTRncrór,¡ y nNANcrAMrENTo, poR Er cuAL
sE MoDtFtcA DEt cALENDARto pREsupuEsTAL DEt FtNANctAMtENro ¡úgtrco DEt pARTtDo vERDE
egotootsre o¡ mÉxrco coRREspoNDrENrE Ar. EJERcrcro 202r, poR coNcEpTo DEr nNANctAMTENTo
PúBuco PARA Et sosTENtMtENTo DE AcflvtDADEs oRD|NARTAS pERMANENTES, coN MoTtvo DE LA.e
r.r¡cucró¡r o¡ n saruclóN rMpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAT DEr rNsTrTUTo NAcToNAL ETEcToRA{-
MEDTANTE ACUERDOS tNE/CGl135/2018 Ê tNE/CG467 /2019 |NC|SOS A) y B).
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40.

suspensión del cobro por lo que los supuestos plonteodos por el

lnstituto Morllense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono rEsulton improcedentes ol corecer de focultodes
I

poro tomor dqterminociones ocerco de los sonciones impuestos
i

o los Portidos ipolíticos que resulten ojenos o los efectos de los
i

ejecutorios Que oquel instituto electorol locol ho

cumplimentodo..

medionte sesión

del bodo el ocuerdo

del presupuesto de

Locol,estructuro orgónico,

sueldos poro el personol de

I 0l de enero ol 31 de

decreto número mil

2020, publicodo en el

, medionle sesión

do el ocuerdo

edionte el cuol se ruebo lo distribución

blico nodo o los dos políticos con

ono Electorol, correspondiente ol

rio, octividodes es ficos, octividodes de

dodes tendientes o lo obtención del voto, poro

dido del I de enero ol 3l diciembre de 2021,

decreto número mil ciento cinco de fecho 3l de
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Y PARTrcrPAcróN c¡uorolt¡r,
Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAT
púglrco DEt PARnDo VERDE
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diciembre del año 2020, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" número 5899.

42. Con fecho trece de enero del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorcl no fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl]3l /2021, por el cuol resuelve sobre lo

suspensión del cobro de multos del Pqrtido Verde Ecologisto de

México, debido ol desorrollo del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

2021.

43. Con fecho trece de enero del oño en curso medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción

y Finonciomiento, fue oprobodo el proyecto de ocuerdo , por el cuol

se modifico del colendorio presupuestol del finonciomiento público del

ECOLOGISTA DE MÉXICO correspondiente ol ejercicio

2021, por concepto del finonciomiento público pCIro el sostenimiento

de octívidodes ordinorios permonentes, con motivo de lo ejecución de

lc soncíón impuesto por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol medionte ocuerdos INE/CGll35/20.l8 e INE/CG4ó712019

incisos o) y b).

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V,

oportodo C y 11ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo

tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; el lnstituio Nocionol Electorol y el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o43/2o21 euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ rurcunve AL coNsEJo EsTATAT
EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpncró¡r cTUDADANA.
EMANADo oe n corursróN EJEcuTrvA pERM.ANENTE DE ADMrNrslRncrór.¡ y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAt
sE MoDtFIcA DEl cALENDARTo pREsupuEsTAr DEr nNANctAMTE¡¡ro púsuco DEL pARTtpo vERpE
ecotoctst¡ o¡ mÉxrco coRREspoNDrENrE At EJERcrcro 202r, poR coNcEpTo DEL nNANctAMtENro
PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE [A O
¡.¡ecucróN o¡ u sr¡tctóN mpuEsTA poR Er coNsEJo GENERAL DEL rNsTrTUro NAcroNAr ETEcToRAK
MEDTANTE ACUERDOS rNE/CGI t35/2018 E tNE/CG467/2019 |NCISOS A) y B).
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tendrón o su corgo $n sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de

lo premiso de que en el ejercicio de lo funciónlos elecciones bojo

electorol serón {rincipios rectores de lo molerio; los de

constitucionolidod. ôertezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
i

móximo publicidþd, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y jporidod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se cþtige que el lnstituto Morelense de Procesos

Elecfo Porti Ciudodono, ejerceró funciones entre otros,

en el occeso o los prerrogotivos de los

de lo Federoción el

, se reformó el ortículo 4l de lo

Mexiconos, el cuol dispone,

segundo, que el lnstituto

tónomo, dotodo de

n cuyo integroción

Portidos Políticos

dod en lo moterio

funcionomiento y

ipios de certezo,

o publicidod y

B, inciso o), numerol

nidos Mexiconos, en

), frocción Vl, de lo Ley
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SE MODITICA DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT
ECOI.OGISTA DE MÉXICO CORRESPONDIENTE At

AC U ER DO rMP E PAC/CEE / 043 / 2021

DEI FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEI PARTIDO VERDE

EJERCICIO 202I, POR CONCEPTO DEt FINANCIAMIENTO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se desprende

que es otribución del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los

ingresos y egresos de los portidos políticos y condidotos, tonto

nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 4,|, Bose ll, de lo Constitución Polílico de los

Estodos Unidos Mexiconos, prevé que lo ley goronlizoró que los portidos

políticos nocionoles cuenten de monero equitotivo con elemenios

poro llevor o cobo sus octivídodes y en ese sentido, señoloró los reglos

o que se sujetoró el finonciomiento de los propios portidos y sus

compoños elecloroles, debiendo gorcntizor que los recursos públicos

prevolezcon sobre los de origen privcdo, y fijoró los límites o los

erogociones en los procesos internos de selección de cqndidotos y en

los compoños electoroles; osí como ordencró los procedimientos poro

el control, fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte ccmpoño, del

origen y uso de lodos los recursos con que cuenten.

V. Son derechos de los portidos políficos, entre otros, occeder o los

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del

ortículo 4l de lo Constitución Federol, de lo Ley Generol de Portidos

Políticos y demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los

entidodes federoiivos donde existo finonciomienio locol poro los

portidos políticos nocionoles que porticipen en los elecciones locoles

de lo entidod. los leyes locoles no podrón estoblecer limitociones o

dicho finonciomiento, ni reducirlo por el finonciomiento que recibon

de sus dirigencios nocionoles. Por tonto, son prerrogotivos de los

portidos políticos porticipor, en los términos de lo Ley Generol de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /043/2021 eur pRESENTA tA SECRETARí¡ r.¡rcunv¡ Ar coNsEJo ESTATAT

EtEcroRAr DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcÌoRALEs y pARTrctp¡cróru cTUDADANA.
EMANADo oe m comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DEADMTNTsTR¡crón y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAL

PUBTICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE tA
¡.¡rcucróru oe n saructóN lMpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT DEt rNsrTUTo NAcroNAt EtEcToRA
MEDTANTE ACUERDOS tNE/CGl135/2018 E tNE/CG467 /2019 |NC|SOS A) y B). Y
41
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Portidos Polí respecto del finonciomiento público

correspondiente porio sus oclividodes

Vl. El ortículo 458 pórrotos 7 y 8 de lo Ley Generol de lnstituciones y
i

Procedimientos Elecitoroles estoblece que los multos deberón ser

pogodos en lo Direición Ejecutivo de Administroción del lnstituto; si el

infroctor no cumpl n su obligoción, el lnstituto doró visto o los

OU efeclo de que procedon o su cobro

c En portidos políticos,

el iones de gosto

ordi e ucron

estoblecido en el ortículo 4l

órrofo 2 y 196, pónofo '1,

imientos Electoroles, el

d que tiene como

onoles y locoles, osí

de poriido e

y locol, por ende,

fiscolizoción es

, frocción Vlll de lo

I Electorol del Poder

itivo e inotocoble lo

por porte del lnstitulo

Y F¡NANCIAJI'IIENTO, POR EI. CUAI
púsllco DE¡. PARTrpo vERpE

, POR CONCEPTO DEt FINANCIAMIENTO
PÊRMANENTES, CON MOTIVO DE IA
DET INSTITUTO NACIONAI. ELECTORAI

ticos

Así mismo, de o

Judiciol de lo Fed

determinoción e

Constitución

Nocionol El

competencio

independien

otribu

PARA Et
¡.¡¡cuclór.¡ oe n

SE MODIf¡CA DET

ACUERDO

lo imposició

como o

m¡o¡¡ñr¡
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En consecuencio los sonciones que se encueniren firmes, osí como lo

formo de cobro de los mismos, no pueden ser modificodos por otros

ouforidodes odministrotivos o jurisdiccionoles locoles.

Vlll. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 42,

numeroles 2 y ó de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, se prevé lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del

lnstituto Nocionol Electorol, el cuol tendró un funcionomiento

permonente, mismo que estcró inlegrodo por Consejeros Electorcles

designodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, y

odemós contoró con un Secretorio Técnico que seró el Titulor de lo

Unidod Técnico de Fiscolizoción.

lX. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, numerol l, incisos d) y e)

de Io Ley Generol de lnstiluciones y Fr:ocedimienios Electoroles, se

prevé lo relolivo o los foculÌodes de supervisión, seguimiento y control

técnico, es decir todos y codo uno de los octos preporotorios

reolizodos por medio de lo Comisión de Fiscolizoción, quien revisoró los

funciones y occiones reolizodos por lo Unidod Técnico de Flscolizoción

con lo finolidod de gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos

de fiscolizoción, occiones que serón ejercidos por el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol.

X. Así mismo, el ortículo 19ó, numerol 1 y 428, numerol l, inciso d) de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod

AcuERDo rMpEpAc/cEE /043/2021 euE pRESENTA tA SECREIARía ri¡cunva A[ coNsEJo EsTATAT

ErEcToRAl DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpacróru cTUDADANA,
EMANADo oe n comrstóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRnc¡óru y FTNANcTAMTENTo, poR EL cuAr
sE MoDrFtcA DEL cALENDARTo pREsupuEsTAt DEt nNANctAMlEHro púsuco DEL pARTrpo vERpE
¡goroc¡sm o¡ mÉxrco coRREspoNDIENTE At EJERcrcro 202r. poR coNcEpTo DEL FTNANcTAMTENTo
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Técnico de Fiscolizbción es el órgono que tiene o su corgo lo
recepción y revisión

ospirontes y condid

integrol de los informes que los portidos políticos,

btos independientes respecto del origen, monto,

destino y oplicociónlde los recursos que recibon por cuolquier tipo de

finonciomiento osí como investigor lo relocionodo con los quejos y

procedimientos ofidiosos en moterio de rendición de cuentos de

dichos institutos políti.or, y según lo dispuesto por el oriículo 79,

NU inciso iones l, ll y lll de lo Ley Generol de Portidos

Po cos deberón presentor informes de

los requisitos de

co compoños en los

y monto de los

htuþhlbPrornffi
I¡lrûFnC¡rËr¡

el

enelD
lnstituto N

sujetos obl

estoblecidos

Fiscolizoción

sujetos obligo

Xll. De conformid

GENERAL DEL IN

LA FACULTAD DE

EL COBRO DE S

ACUERDO
ELECTORAT DET

E,I,IANADO DE I,A
SE MODIFICA DEt

PARA ÊI
EJECUCION DE IA
MEDIANTE

lo B0 de lo Ley Generol de

o los que se sujetoró el

n de los informes de

e o lo señolodo

Consejo Generol del

los lnformes de los

en los términos

idod Técnico de

compoño de los

/2017 DEL CONSEJO

OR EL QUE SE EJERCE

LINEAMIENTOS PARA

INSTITUTO NACIONAL
EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

Y PARTrcrPAcróN c¡uotonxl,
Y FINANCIAMIENTO, POR EI. CUAT
pú¡uco DEL PARTTDo vERpE

, POR CONCEPTO DEt FINANCIAMIENTO
PERMANENTES, CON MOTIVO DE tA
DET tNsTtruTo
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ELECIORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL

Áuatro FEDERAL y LocAL; ASí coMo pARA EL REINTEGRO o
RETENCIÓN DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, mismos que estoblecen to

siguiente:

B. Sonciones en el ómbito locol

l. Es compelencio exc/usivo del OPLE /o eiecución de

sonc¡ones impuestos por e/ /NE en moterio de

fiscolización en e/ ómbito locol, por lo gue en Ia
ejecución de lo misrno y en el desfino de/ recurso

públtco, otenderó o los siguienfes reg/os:

a) El OPLE, con bose en /os regisfros en e/S/ conoceró el

esfodo procesol de lo sonción. Uno vez que corrobore

que /os mulfos se encuentran firmes deberó

desconfor/os del finonciomienfo púbtico ordinario locol

que, en su coso, se otorgue o/ sujefo soncionodo,

conf orme o /o siguienfe:

i. EI pogo de /os sonciones económicos impuesfos por la

acreditoción de folfos se reofizoró medionfe la
reducción de lo ministroctón mensuo/ que recibq dicho

enfe potítico, en /os térmtnos y plozos definidos en lo

eje cut orio respecfivo.

ii. Los sonciones se horón efectivos o portir de/ mes

síguienfe en gue queden firmes.

¡¡¡. El OiPLE deberó registroren e/ S/ /os sonciones firmes

gue se ejecufen o codo uno de los portidos po/íficos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o4g/2021 euE pRESENTA tA SECRETARía ¡l¡cunva Ar coNsEJo EsTArAr
ELEcToRAt DEr rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtclpeclót¡ ctuDADANA,
EMANADo o¡ r.r comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡crór.¡ y rrNANcrAMrENTo, poR Et cuAt
sE MoDrFrcA DEL cALENDARto pREsupuEsTAt DEt FtNANctAMtENro púsuco DEL pARTrpo vERpE
rcotocrsr¡ or mÉxrco coRREspoNDrENrE At EJERcrcro 202r, poR coNcEpTo DEr nNANcTAMTENTo
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nocionoles corir ocredifoción locol, portido.s locoleg

ospirontes y cofrdidofos independrentes,'

I

b) Poro /o ejecþción de los sonciones el OPLE deberó
I

consideror gud el descuenfo económico no puede

exceder det , 50% (cincuento por ciento) det
i

finonciomienfo lpúblico rnensuol que recibo el rnstifufo
t'

político en lo entidod poro e/ desonollo de sus

es

eso
do en

to ones

UN superior o/

del portido político,

ol orden en gue

ue no podró

uivolente ol

uperon el

cobrodos

queden

porfidos

deducción

que /es

es.

EJECUTIVA AI- CONSEJO ESTATAL

Y PARTIcTPAcTóI¡ cruororNr,
Y FINANCLAMIENTO, POR EI. CUAI
prú,¡uco DEr PART¡po vERpE

POR CONCEPTO DEt FINANCIAMIENIO

Si /os

monto

en el

comple

e) En el

políticos lo

conespon

conespondo,

ACUERDO
EtECÍORAI
EMANAD9

DEt I

DE tA
SE MODIFICA DEt

PARA ET

EJECUCION DE TA

MEDIANTE ACU

PERXIANENIES, CON MOT]VO DE tA
DET INSÍITUTO NACIONAT EI.ECIORAT
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f/ Si un portido político locol pierde su regisfro, el OPLE

debera hacerlo del conocimiento del /NE y de/

interventor que seo nombrado para efecfos de/

proceso de ltquidación, con la finolidod de que esfe

úllimo considere el monto de /os sonciones impuesfos

como porte de /os odeudos de ese enfe político, de

ocuerdo ol orden de prevolencia conespondienfe. Lo

informoción correspondiente deberó ser copfurodo por

e/ OFLF en e/S/.

Xlll. En concordoncio con lo resolución emitido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente

SUP-JE-0077 12019, que estoblece lo siguiente:

Por lo que, Io ejecución de /os sonciones consisfenfes en

mu/fos y en reducción de minisfrociones de finonciamtento

públíco, conesponde en principio a lo outoridad

odminístrativo electorol nocionol quten puede delegar tal

otribucíón en /os orgonismos públicos /oco/es e/ecforo/es.

En talsenfido, /os sonciones gue determine e//NE derivodos

de sus octivídodes de fiscolizoción y que hon odquirtdo

firmezo, osumen lo noturoleza jurídtco de un

aprovechomiento y, por ende, de un crédito fiscof el cuol

debe prescribu en un plozo de cinco oños, por Io tonto, la

f acultod de lo autoridod electorol poro ejecutar /os

sonciones prescribe en /o mismo temporolidad, cuyo plozo

comienza a portir de que lo reso/ución otinente odquíere

fírmeza.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/043/2021 eUEpRESENTA tA SECRETARíI ¡lrcunvl Ar coNsEJo ESTATAI
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtclpnctót't cIUDADANA,
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sE MoDtncA DEt cAtENDARto pREsupuEsTAr DEt FtNANctAMTEI¡ro púsuco DEr pARTlDo vERpE
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XlV. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y

78, frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLVI, del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstiiuto

Morelense ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos

órgonos electoroles, entre ellos el Consejo Estotol Electorol, por medio

del cuol llevo o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los

procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento, o

trovés de los cuerpos electoroles que lo iniegron; fijor los políticos de

éste órgono electorol y oprobor su estrucluro, los direcciones, personol

técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme

o los necesidodes delservicio y los recursos presupuestoles outorizodos,

expidiendo poro ello los reglomentos y lineomienlos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el

onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstitulo Morelense y

presenlorlo ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su incorporoción dentro

del Presupueslo de Egresos de lo Entidod, mismo que deberó incluir

entre sus portidos, el finonciomiento y los prerrogotivos de los pcrtidos

políticos; por lo que determino y provee los prerrogotivos y

finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos; y por lo

que respecto o los cqsos no previstos en el código electorol locol,

serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble,

de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulien

compotibles medionte determinoción que emito el citodo Consejo

Electorol, el cuol lendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones

que seon necesorios poro hocer efecfivos los disposiciones normoiivos

en el ómbito de su competencio.

XV. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, esloblece que el

Consejo Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus

AcuERDo rMpEpAc/cEE/043/2021 eUEpRESENTA tA SECRETARíI r.¡¡cunve AL coNsEJo EsrATAr
ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoREr-ENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrprcróH cTUDADANA.
EMANADo or te comrsróN EJEcUïvA PERMANENTE DE ADMrNrsTRnc¡óru y FTNANcTAMTENTo. poR Er cuAt
sE MoDrFrcA DEr cALENDARto pREsupuEsTAt DEt FtNANctAMTE¡¡ro pústrco DEL pARTrpo vERpE
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otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo

ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del

lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Los comisiones ejecutivos permonenles con que contoró el Consejo

Estotol, son los siguienies:

/. De Asuntos jurídícos;

ll. De Orgontzocrón y Portidos Políticos;

Ill. De Copocifoción Electorol y Educactón Cívica;

lV. De Admintstrocion y Ftnonciamiento;

I. De Particrpación Ciudodana;

ll. De Seguimiento o/ Servicio Profesionql Electoral
Nociono[

nformidod con el ortículo 9,|, lo Comisión EjecutivoXVl. Que de co

Permonente de Administroción y Finonciomiento del Consejo Estotol

electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono contoro con los otribuciones que o continuoción se

señolon:

l. Aprobory supervisor/os progromosy proyecfos que
desono/le lo Dírección Ejecuttvo de Administrocion y
Finonciomíento;

ll. Emitir sugerencios encominodos a lo optímizacton
de /os progromos y proyecfos oprobodos poro /o
Dirección Ejecutivo;

lll. Anolizor Io viobilidod de implemenfar programas y
proyectos Adiciono/es ol progromo onuol de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /043/202r euE PRESENTA tA sEcRETARír ¡.¡¡curvn At coNsEJo EsTATAL
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direcciones
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de lo Dirección Ejecutivo, en función de
lo osigno presupuesfol;

lv. o rendir o/ Consejo Estotol/os informes o
denvodos de/ ejercicio de sus funciones
o su conocimiento o oprobocíón;

dictóme
y somef

V. Anolizpr, discutir, modtficor y oprobar e/
onteproyeþfo onuoldel presupuesfo de egresos de/
Instituto quþ /e seo remifido por lo Secreforío Ejecutivo
poro Io pdsferior oproboción por porte de/ Conse/o
Estotol, Y

de monuolde orgonizoción y
Y de lo romo

'Y" poro sU

ciol señolo, los

el lnstituto Morelense de
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con uno ontigüedod míntmo de 5 oños, expedido por
Ia outoridod legolmenfe focultada para ello, y contar
con experiencio que /es permita e/ desempeño de
sus funciones.

Xvlll. En este sentido, el Código ontes citodo, determino en su

orlículol02 los otribuciones de los Direcciones Ejecutivos de

Administroción y Finonciomienlo.

Artículo *102. Son olribuciones de la Dirección
Ejecuttvo de Administroción y Finonciomiento /os
siguienfes:

I. Aplicar /os políficos, normos y procedimienfos pora
lo administración de /os recursos ftnoncieros y
mof erioles de/ I nstit uto M ore/ense,'

ll. Orgonizor, duigir y controlor Io odministrocion de /os
recursos humonos, moterioles y finoncieros, osí como
/o presfoción de los servicios genero/es en e/ /nstitufo
More/ense;

lll. Formular Io propuesfo de onteproyecfo del
presupueslo onuot del /nsfifuto More/ense, poro ser
somefido o /o consideroción de /o Comisión Ejecutivo
de Administrocion y Financiomiento, y una vez
oprobodo se furne al pleno del Conseio Esfatol;

lV. Esfob/ecer y operor /os sisfemos odminisfrofivos
paro el ejercicio y controlpresupuesfo/es;

V. Atender /os necesidodes odministrofivos de /os
órgonos de/ /nsfifufo More/ense;

Vl. Orgonizor el reclutomiento, formoctón y desorrollo
profesionol del persono/ perfenecienfe a la romo
admínistrotivo, mismo gue presenforó a la Comisión
Ejecutivo de Administroción y Finonzos poro su
revisión, y posferiormenfe, seró puesfo pora
aprobación delConseio Estofo/. Vll. Cumplir y hocer
cumplir los normos y procedímienlos de/ Servicio
ProfesionolElectoralNocionol; Vlil. Ejercer y aplicar el

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oß/2a21 euE pRESENTA tA SECRETARía ru¡cunvn Ar coNsEJo ESTATAT
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Códrgo, el
osí como lo

nero, en el seno de

o el ocuerdo

izô lo distribución del

Políticos con registro

cuol corresponde ol

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
Y PARTtctPAclóH cluoaorne,
Y FINANCIAMIENTO. POR ELCUAT
púsuco DEr PARflpo vERpE

, POR CONCEPTO DET FINANCIAMIENTO
,PÊRMANENTES, CON ÂAOTIVO DE I.A
DEt INSTITUTO

I

presupues{o de egresos de/ Instituto More/ense
conforme g los /ineomientos de esfe Código;

/x. s o /os porfidos políticos e/ finonciomiento
ue fengon derecho conforme o esfepúblico

Código;

X. Llevor o cobo los trómites necesorios poro gue /os
portidos p /ífrcos puedon occedero /os prenogotivos
y finon público señolodos en esfe Código;

n. Formt4lor los proyectos de reg/omenfos
o los monuo/es de orgonizoción y

gue seon somefidos o revrsión

Y
ol

vés de Io
onuol de

seo bodo por Ia
e Administroción y

Estotol, o trovés
o onuol de
vrb consulfo

óreos, unovez
Ejecutivo de

xtv.
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presupuesto ordinorio, octividodes específicos y ociividodes de

representoción poro el ejercicio fiscol comprendido del I de enero ol

3l diciembre de 2021, y que fue publicado medionte el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod" número 5899, el decreto número mil ciento

cinco, de fecho 3l de diciembre del oño dos mil veinte por el congreso

locol, en donde se oprecio que lo prerrogoiivo mensuol que seró

otorgodo ol Portido Acción Nocionol, en iérminos de lo siguiente:

XX. Uno vez que el lnstitulo Nocionol Electorol, ho impuesio lo sonción

medionte ccuerdo INE/CG4ó712019, respecto de los ineguloridodes

encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes

onuoles de ingresos y gostos del Pcrtido

Verde Ecologisto de México, correspondienles ol ejercicio dos mil

dieciocho, sonción descrito en el ANEXO UNICO ol presente ccuerdo,

en el que se señolo en su resolutivo DECIMO OCTAVO:

OÉCttvlO OCTAVO. Por las rozones y fundomenfos expuesfos

en e/ considerondo 18.2.17 conespondienfe ol Comité

Ejeculivo Esfofol de Morelos, de /o presenfe Reso/ución, se

imponen of Partido Verde Eco/ogisfo de México, /os

sonciones siguienfes:

d) 3 f oltos de coró cter f ormol; Conc/usiones s-Cl -MO,5-C3-

MO y 5-C4-MO.

Una multa gue osciende o 30 (tretnta) Unidodes de

Medido y Actuolizoción poro e/ ejercicio dos mil

dieciocho, ctJyo monto equivole o $2,418.00 (dos mil

cuotrocienfos dieciocho pesos 00/100 M.NJ.

e) I folta de coróclersusfonciol o de fondo: Conclusión 5-

c2-MO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o4g/202r eue pRESENTA rA SECRETARíI e¡ecurrv¡ AL coNsEJo ESTATAI
Er.EcToRAt DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctr¡ctót¡ ctUDADANA,
EMANADo oe n comrsróN EJEcuTrvA PERMANENTE DE ADMTNTsTR¡crón y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAr
sE MoDrFrcA DEL CALENDARTo pREsupuEsrAt DEI FrNANcrAMrEHro púsuco DEL pARnDo vERDE

EqoLacLsIA oE ruÉxrco coRREspoNDlENrE At EJERctclo 2021, poR coNcEpTo DEr nNANcTAMTENTo

-

PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDAÞES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE LA

elrcucrór oe n s¡NcróN mpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT DEt rNsTrTUTo NAcroNAt ELEcToRAk
MEDTANTE ACUERDOS tNE/CGI 135/2018 E tNE/CG 467 /2019 INCISOS A) y B). 
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Conclusió 4 5-C2-MO

uno reduación del 25% (veinlicínco por cîento) de Io

ministrocióh mensuol que conespondo of portido, por

concepfo de Finonciomíenfo Púbtico poro e/ Sosfenimiento

de Acttvidþaes Ordinorios Permonenfes, hosfo olconzor lo

contidod de $8ó4,381.80 (ochocienfos sesento y cuolro míl

frescienfosjochenfo y un pesos 80/100 M.NJ

nistrotivo Electorol

los disposiciones

esy formidod con lo

del Código de

es poro el Estodo de Morelos; y

tivo CUARTO de lo resolución

oño dos mil dieciocho y

tNE/CG4ó7 /2019, de

eve dictodos por el

RAL, EN TERMINOS

ESENTE ACUERDO Y

c

Tec

CONSEJ

DEL AN

FORMA P

En ese tenor,

ocuerdos INE/C

con fundomento

frocción l, inciso

Procedimientos

Reglomento de Fi

de sus otribuci

ACUERDO
ETECTORAT DEI
EMANADO DE I.A
SE MODIFICA DEt

P PARA EI.

¡.rrcucróru or I.a
MEDIANTE ACU

mplimiento o los

respectivomente; y

78, frocción XlX,395,

de lnstituciones y

Morelos, y 342 del

nol Electorol, y en uso

od electorol vigente,

EJECUTIVA AI CONSEJO ESTAIAI.
Y PARTrcrPAcrór.¡ cluotoeHl,
Y F¡NANCIAMIENTO, POR ET CUAL
pú¡uco DEr PARIDo vERpE

. POR CONCEPTO DEt FINANCIAMIENTO
PERi,IANENTES, CON TTÂOIIVO DE I.A

I DEt ¡NSÍITUTO NACIONAI ETECTORAT

Pógino 30 de
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esto outoridod odministrotivo electorol, procede o lo ejecución de los

sonciones impuestos por el instituio nocioncl electorol medionte los

ocuerdos INE/CG1135/2018 e INE/CG46712019, esto es descontor ol

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXlCO, conforme ol onólisis reflejodo

en el ANEXO ÚNICO y formo porte integrol del mismo.

XXll. Ahoro bien derivodo de lo consulto formulodo por el Secretorio

Ejecutivo de este Órgono Comiciol medionte oficio

IMPEPÀClsrilnrr¡n /ß71/2020 dirigido ol Mtro. Miguel Ángel Potiño

Arroyo Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles del lnstitulo Nocionol Electorol, con fecho

uno de enero del oño dos mil veintiuno, por medio del cuol se hoce

referencio o lo resuelto medionte resoluciones SCM-JRC-l I 12020, SCM-

JRC-1212020, en los cuoles se resolvió Io revococión de los sonciones

Portido Socioldemócrolo de Morelos, consultodo lo siguiente:

L- ¿Puede el lnstituto More/ense de Procesos Electoroles y

Participación Ciudodona, en su colidad de autoridad

odministrotivo ejecutoro, pronunciorse de mutuo propio,

respecto o /o suspensión de /os mu/fos impueslos por e/ Consejo

Genero/ de/ /nstítufo Nocionol Electorol, o los porttdos po/íficos

por diversos infrocciones ?

2.- ¿Puede esfe /nsfifufo Electoral, Tomor determinociones con

respecfo o /o suspensión en /o opticoción de /os mu/fos en

comento, y reinicior su cobro hosfo concluido e/ proceso

electoral ordtnorio 2020-202t ?

AcuERDo rMpEpAc/cEE /043/2021 euE pRESENTA tA sEcRETARía r.¡¡cunv¡ Ar coNsEJo ESTATAT

ELEcToRAL DEL tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrptctóru cIUDADANA.
EMANADo or n comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DEADMrNrsTRrcrór.¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuA!
sE MoDrFrcA DEr cATENDARTo pREsupuEsTAt DEI FrNANcrAMrENro púsuco DEr pARTrpo vERpE
rcotoelstl o¡ ¡nÉxtco coRRESpoNDtENTE At EJERclcto 2021, poR coNcEplo DEt FtNANctAMtENTo

-

PUBTICO PARA Et SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES. CON MOTIVO DE IA
erecuctótt or tn sn¡¡cróN llrnpuEsTA poR Et coNsEJo cENERAI DEt rNsnTUTo NAcToNAL EtEcToRAL
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Por lo que en respuesto o dicho consulto lo Titulor de lo Unidod Técnico

de Fiscolizoción, ho señolodo que los sonciones económicos impuestos

que hon cousodo estodo no son susceptibles de modificoción olguno,

incluyendo lo suspensión del cobro por lo que los supuestos plonteodos

por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono resulton improcedentes ol corecer de focultodes poro

tomor determinociones ocerco de los sonciones impuestos o los

Portidos Políticos que resulten ojenos o los efectos de los ejecutorios

que oquel lnstituto Electorol Locol ho cumplimentodo.

:

AC U E RDO rM P EPAC/ CEE / O43 /2021

lo onterior, se puede determinor que este Orgono

cuentro impedido poro efectuor lo suspensión de los

el Consejo Generol del lnstituto Nocioncl

lo ejecución de los mismos.

Morelense de Procesos Electoroles y

no es competente poro tomor

ni cuonto o lc formo de pogo de

s por el Consejo Generol del

cousodo estodo, es decir, no es

s multos impuestos o los Portidos

co,ncluido el Proceso Electorol

dictodos medionte mondoto

Derivodo de

En

Po rticip

determin

los soncion

lnstituto Noci

posible suspen

Políticos y reini

Ordinorio 2020-

Así mismo los

jurisdiccionol de lo Solo

expedientes SCM-J
ACUERDO IMPEPAC/C
EIECTORAI DEt
EMANADO DE TA COMIS
SE MODIFICA DEt

BLICO PARA EI.

¡.¡¡cucrót¡ o¡ tr
MEDIANTE ACUERDOS

I de lo Ciudcd de México en los

SCM-JRC -1 2/2020 y SCM-J R C-1 8 12020,
A tA SEcRETAnír el¡cunv¡ AL coNsEJo EsTATAI

ELECÍORAI.ÊS Y PARTICIPACION CIUDADANA,
DE ADMrNrsrRncróH.v FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAr

DEI flNANclaMtENTo púsrrco DEr pARnDo vERDE
At EJERCICIO 202I, POR CONCEPTO DEt TINANCIAMIENTO

PERMANENTES, CON MOTIVO DE I.A

DEt INSTITUTO NACIONAT EIECTORAT I41

E/CG467/201? TNC|SOS A) Y B).
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osí como del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos en sus

expedientes TEEM/RAP /32/2020 y TEEM/RAP 13612020, no ostenton

efectos vinculotorios generoles yo que los resoluciones son oplicobles

o cosos concretos y de ninguno formo iienen corócler obstrocio y

genérico.

Siendo osí, los ocuerdos que se hon emitido sobre lo suspensión de

cobro de los sonciones de los Portidos Políticos se hon derivodo del

cumplimiento o los resoluciones dictodos por el Órgono Jurisdiccionol

competenfe en lo moterio.

Sirviendo de criterio, lo señolodo por lo Solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dentro de los

expedientes SUP-RAP-19/2020 V SUP-RAP-11412020, en los cuoles se

determino que los sonciones cuyo ejecución pretende modificor el

opelonle se encuentron firmes, por lo que no son susceptibles de

modificoción por porte de lo outoridod odministrotivo electorol, y por

lo tonlo se confÍrmo el ocuerdo INE CGl54212020 emitido por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobodo el

veinliocho de octubre de dos mil veinte o trovés del que dio

cumplimiento o lo sentencio emitÍdo por lo Solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

MEDTANTE ACUERDOS tNE/CGI135/2018 E tNE/CG467/2019 |NC|SOS A) y B).

41
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Xxlll. En rozón de lo onterior, stimo que lo procedente es modificorsee

el colendorio presupuestol, con detolle mensuol del finonciomiento

público poro el presenle ejercicio 2021, que recibiró el PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO, derivodo de los sonciones impuestos

medionte los ocuerdo INEiCG 113512018 e INE/C G46712019, oprobodos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/043/2021 eUEpRESENTA tA SECRETARíI r.lrculvt Ar coNsEJo ESTATAL

EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrct¡¡crór.r cTUDADANA,
EMANADo o¡ u comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DEADMrNrslRrcrótt y nNANcrAMrENTo, poR Et cuAt
SE MODITICA DEt CALENDARIO PRESUPUESTAT DET FINANCIAMIEI'IIO PÚSTICO DET PARTIDO VERDE

ecoroersrr or mÉxrco coRREspoNDtENtE Ar EJERcrcro 202r, poR coNcEpTo DEr FTNANcTAM¡ENTo

-

PUBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE tA
¡¡rcucró¡¡ or n s¡¡rcróN mpuEsTA poR Et coNsEJo GENERAT DEr rNsTrTUTo NAcroNAt EtEcToRAr

Pógino 33
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ANÁUSIS DÊ I.A RÊDUCCIÓN DEL SO DE LA MIMSTRACIÓN Ì'IENSUAL ÞËL PARTIDO VERDË ECOLOGISTÀ

DE MÉxco poR coNcEpTo DE FtNANcßMtENTo púsuco p¡RA ¡t sosTENtM¡ENTo DFAcTtvtDADEs
oRDINARIAS PERMANËNÎES HÀSTA ALCANZAR I.A sANcIÓN IHpUESTA POR Et coNsEJo GENERAL DÊt INË

AC U ERDO IMP EPAC/CEE / O43 / 2021
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por el Consejo Generol lnstituto Nocionol Electorol respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión

de los informes de ingresos y gostos de los condidotos o los corgos de

gobernodor, diputodos locoles y oyuntomientos, correspondiente ol

proceso electorcl locol ordinorio 2017- 2018, en el estodo de Morelos

(portidos políticos y condidotos independientes) y respecto de los

irreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión

de los informes onuoles de ingresos y gostos del portido verde

ecologisto de México, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciocho,

como se desprende del colendorio presupuestol con detolle mensuol

del finonciomienlo descrito en el ANEXO UN¡CO ol presente ocuerdo y

formo porte integrol del mismo, que señolo:

ANqO UNICO DEL ACUEROO IHPEPAC/CEV /20?1

Monto que rêpr€rento el aSX

) 87,306.91

Monto quê rêpros€nto el 50%

s i74.613.83

Prenogott'vo mânsuol

( 349,ee7.65Prerogotivo Mensuol Enero Diciembre 2021

PORCENTAJE OUE

REPRESÊNTA EL DESCUENTO

50.00%

49.36%

19.39%

IMPOR]E DESCOI{TADO

Jr/4.þrJ.ó5

$ve,368.43

s67,718.90

PROYECCION DE DESCUÊNTOS

Descuentos de los meses de Enero o Octubre 2021

Descuêntos Noviembre 2021

DescuÊntos D¡c¡embre e0¿1

41
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/043/2021 QUEPRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEI rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrp¡ctóH cTUDADANA,
EMANADO OE N COTVTIS¡óN EJECUT]VA PERMANENTE DEADMINISTRECIóru Y FINANCIAMIENTO, POR Et CUAL
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ACUERDO TMPEPAC/CEE/043/2ù21 QUEPRESENTA tA SECREIARíA r.r¡CUilVr AL CONSEJO ESTATAT
ELEcToRAT DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocËsos EtEcToRArEs y pARTrcrpncróH cTUDADANA.
EMANADO DE TA COMISION EJECUilVA PERMANENTE DEADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO, POR EL CUAL
sE MoDrFrcA DEr cAtENDARto pRËsupuËsTAt DËt FtNANctAMrEr¡ro púerrco DEr pARrpo vERpE
rçorocrsm o¡ l'¡rÉxrco connespo¡rotÈr,¡tË ft EJERctcro 2021, poR coNcEpTo DEr HNANCTAMTENTo
PUBtlCo PARA Et SOSTEN¡MIENTO DE ACilVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON tvloTlvO DE tA
¡.recucró¡r or n sn¡¡cróN mpuEsTA poR Et conseio GENERAT DEr rNsTrTUTo NAcroNAr ErEcToRAr.
MEDTANTE ACUERDOS rNE/CGI r35/2018 E rNE/CG467/201s TNCTSOS A) y B).
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En ese lenor, oprobodo lo distribución del finonciomiento público

osignodo o los poriidos políticos con registro ocreditodo onte el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

correspondiente o los ejercicios ordinorio, especifico y representoción

de los meses descritos en el ANEXO ÚttlCO, y con lo finolidod de dor

cobol cumplimiento los sonciones impuesios medionte el ocuerdo

INE/CG113512018 e INE/CG46712019 y con fundomento en los ortículos

1, pórrofo último, 78, frocciónXlX,395, frocción l, inciso b), pórrofo

último, del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el

Estodo de Morelos,y 342 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto

Nocionol Electorol, y en uso de sus otribuciones conferidos por lo

normotividod electorol vigente, modifico el colendorio presupuestol

con detolle mensuol del finonciomiento público poro el oño 2021 que

recibiró el Portido Verde Ecologisto de México, por el que se ojusto lo

ejecución de los multos impuestos ol portido político medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/246/2020, debido o lo redistribución del

finonciomiento público o portidos políticos poro octividodes ordinorios,

específicos y de representcción, correspondiente ol ejercicio fiscol

2021, derivodo de lo creoción de nuevos portidos políticos locoles y

nocionoles.

Por lo onteriormente expuesio y fundodo en términos de lo señolodo

por los ortículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol ó,V C,

1 ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Consiitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 32 pórrofo 1, inciso o),

frocción Vl ,42 numerol 2y 6,5.l, numeroles l, incisos o),b) y c),2 incisos

o) y b) y 3, 104, numerol l, inciso r) , 190 numerol 2, 192, numerol l,

incisos d) y e) , 196, numerol 1 y 428, numerol l, inciso d) de lo Ley

AcuERDo rMpEpAc/cEE /043/2021 euE pRESENTA LA SECRETARíI urcunva Ar coNsEJo ESTATAT

ELEcToRAt DEr. rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrp¡ctóru cTUDADANA,
EMANADo o¡ n comrsróN EJEcuÏtvA PERMANENTE DE ADMtNtsTRtctór,r y FTNANCTAMTENTo, poR Et cuAt
sE MoDrFrcA DEL cALENDARTo pREsupuEsTAt DEt FrNANcrAMrEil¡ro púauco DEL pARTrpo vERpE
EcolocrsTA or mÉxlco coRRESpoNDIENTE AL EJERclcto 202t. poR coNcEpTo DEt nNANctAMtENTo

-

PUBTICO PARA ET SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE tA
elecucrón or n sancróN l¡tnpuEsTA poR EL coNsEJo GENERAI DEt rNsTrTUTo NAcToNAL ELECToRAT.

MEDTANTE ACUERDOS rNE/CGrr35/20r8 E rNE/CG467/20'.t9 INC|SOS A) Y B).

41

ACU ERDO IMP EPAC/CEE / 043 /2021

Pógino 37 g



t
coNsEto AC U E RDO TMPEPAC/ c.EE / O43 / 2021

lm ESTATAL
I

FTECTORALht&þnln
üPnmEnûd-
tÈfi*Érctfün

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículos 79

numerol l, inciso b), ifrocciones l, ll y lll, de lo Ley Generol de Portidos ;

27,71, 75 tercer pórrofo, 78, frocciones l, ll, lll, V, Xvlll, XlX, XLly XLVI, 395,

frocción l, inciso b), pórrofo último 400, pórrofo segundo, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

este Consejo EstotoliHectorol emite el siguiente:

ACUERDO

P nte poro proponer

el

del ln

e INE/CG

TERCERO. Se

detolle mensu

junio, julio, og

oño 2021, que

descritos en el

CUARTO. Notifíq

PARTIDO VERDE

ACUERDO
EI.ECÍORAL DEI
EMANADO DE IA
SE MODIFICA DEL

PARA ET

¡.¡rcuctóN o¡ r.¡
MEDIANTE

nto de los contidodes liquidos

porte integrol del presente

el finonciomiento público

do Verde Ecologisto de

el Consejo Generol

os INE/CGll35/2018

o presupuestol con

mozo, obril, moyo,

y diciembre del

STA DE MÉXICO,

ldel mismo.

correo registrodo por

este órgono comiciol

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

Y PARlIctPAclót c¡uoroann,
Y FINANCIAM]ENTO, POR Ët CUAI.
púslrco DEr PARTrpo vERpE

, POR CONCEPTO DEt FINANCIAA,IIENTO
FERA,IANENTES, CON MOTIVO DE tA
ÞEL INSÍITUTO NACIONAT EI.ECTORAT
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LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO EIECTORAI

AC U E R DO rMP E PAC/CEE / 043 / 2021

LIC. JOSÉ ENRIQUE
pÉn¡z nooníou¡z

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. ELTZABETH nnaRríxez
our¡Énnrz

a

QUINTO. Publíquese este ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros y

consejeros presenles, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Eleciorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el quince de enero de dos mil veintiuno, siendo

Iqs diez horos con doce minutos, en lo ciudod de Cuernovoco Morelos.

LIC. JESUS H E URILLO

os

co s A EJECUTIVO
FUNCI

CONSEJEROS ELECTORALES

PR

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MEDTANTE ACUERDOS tNE/CG1l35/2018 E tNE/CG467/2019 tNC|SOS A) y B).

41

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /043/2021 euE pREsÊNrA rA sEcRETARí¡ r¡rcunvn AL coNsEJo EsTATAT.

ELEcToRAT. DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpecrór cTUDADANA,
EMANADo or n corurs¡óN EJEcufrvA PERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróru y FTNANcTAMTENTo, poR Et cuAr
sE MoDrFrcA DEL cAtENDARTo pREsupuEsTAt DEt nNANcrAMrEHro púettco DEr pARTrpo vERpE
¡cotoclstn o¡ nnÉxlco coRRESpoNDIENTE AL EJERctclo 2021, pot coNcEpTo DEt FtNANctAMtENTo
PUBTICO PARA EI SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, CON MOTIVO DE LA

uecucrót¡ or n sr¡¡cróN MpuEsTA poR EL coNsEJo cENERAI DEt rNsTrTUTo NAcroNAt EtEcToRAL

ELECTORA

Pógino 39
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c. JosÉ RUBÉN PERALTA oóm¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
lccróN NAcToNAL

uc. coNzALo cuÏrÉnnez
MEDINA

REPR NTANTE DEL PARTIDO DE

DEMocRÁncn

MTRA. KENIA LUGO
DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos polírcos

AC U ERDO IMP EPAC/CEE / 043 / 2021

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONAR¡O I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

c. JosE rsArAs
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soctAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oa3/2ù21 euE PRESENTA n iecnn¡nín rurcurrvr Ar coNsEJo EsTATAT
EtEcToRAt DEt tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsös EtEcroRAtEs y pARTlctpncrór.¡ CIUDADANA,
EMANADo o¡ n comtsrót¡ ¡¡rcútrVa pERMANENTE DEADMINrsrRncrór.¡ y FtNANctAMtENTo, poR Et cuAr
sE MoDrFrcA DEt cAtENDÂRto pRËsupurirel o¡t FtNANctAMrENro púsuco DEr pARTtDo vERDE
rçotoersrn or r*Éxcg coi¡nsnôñorrnrE At EJERc¡cto 2021, poR coNcEpTo DEr n¡¡ellclelrtcuo
PÚBLICO PARA Et SOSTEN}MIENIO DE ACJIV]DADES ORD¡NARIAS PERMANÊNTES, CON MOTIVO DE tA
¡lecuctóru o¡ r.r sr¡¡clóN ñ,tFuEsrA Rön ¡t coNsEJo GENERAT DEr rNsTrTuTo NActoNAr ETEcToRAL
MEDTANTE ACUERDOS tNE/CGt t35/20t8 E INE/CG4ó712019 INC|SOS A) y B).

41
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C. ELíAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORETOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóru pOríflCA
MORELENSE

AC U E RDO rMP EPAC/ CEE / 043 / 2021

LIC. JOSE ANTONIO MORROY
MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

MTRA. GTORIA RONDíN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. LUIS ALFONSO BRITO

ESCANDóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MÉXICO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o4g/2o21 euE pRESENTA tA sECRETARí¡ ¡lrcunvl Ar coNsEJo ESTATAL

ErEcToRAr DEr rNsTrruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrp¡crót¡ cTUDADANA,
EMANADo or n com¡sróN EJEcuTtvA p¡nmlrueNre DEADMtNtsTRactó¡¡ y FTNANcTAMTENTo, poR Er cuAL
sE MoDrncA DEr cAtENDARto pREsupuEsTAt DEt FtNANctAMrENro púsuco DEt pARlDo vERDE
EcotoctsTA or mÉxlco coRRESpoNDtENTE At EJERctcto 2021. poR coNcEpTo DEL nNANcTAMTENTo

-Pt,BUcoPARAt.tsosTENlMlEN1oDEAcIlVlDADEsoRDlNARlAsPERMANENTEs,coNMoTlVoDELA

¡l¡cucró¡r o¡ n slnctóN mpuEsrA poR Et coNsEJo GENERAT DEL rNsTrTUro NAcroNAr ErEcToRAr
MEDTANTE ACUERDOS rNE/CGI135/2018 E INE/CG467/2019 |NCISOS n¡ V r¡.'46t/zo1? lN.lsos A) Y B' 
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/O43/"O"L

ANÁLISIS DE LA REDUccIÓN oeI 50% DE LA MINISTnnCIÓN MENSUAL DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO PoR coNcEPTo DE FINANcIAMIENTo pÚellco PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES

oRDtNARIAS pERMANENTES HASTA ALcANzAR LA snNcróH TMpUESTA poR EL coNSEJo GENERAL DEL rNE

. Á,ilTrpepac t
rõrthdo tor.t.ñr. €t
dã Proc!¡o¡ Elldo.rhr 

"€,y Pmlclpåclón Cludãdðds

{.'

Prerrogotivo mensuol Monto que represento el 50% Monto que represento el25%

Prerrogotivo Mensuol Enero Diciembre ?OAL s 349,"27.65 $ 174,613.83 s 87,306.91

PROYECCION DE DESCUENTOS IMPORTE DESCONTADO
PORCENTAJE OUE

REPRESENTA EL DESCUENTO

Descuentos de los meses de Enero o Octubre ?OAL s174,613.83 50,oo%

Descuentos Noviemb re ?O?L s172,368.43 49.36%

Descuentos Diciembre 2O2L s67,718.90 19.39%
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/O43I2O2I

DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO VERDË ECOLOGISTA DE MÉXICO

.SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE MEDIANTE
AcUERDo INE/CG1135/ao18 e INE/CG467 lz0rg s 3.O36.e46.s4

36.951.57 octubrezozo. S

2s.ege.55 Novlembr€ 2020. S

84,313-SA Dlclembre 2OeO. S

s)7n.92 Ênero?Oa!. S

87.306.91 Febrero 2021. S

87.306.91 Morzo 2OAl. S

. ,r.;lrmpepac,
tÐr7

s l,06¡.¡9a.to

r.03s.9ls.s5

951,601.63

470,423.71

733,5r6.4O

696,209.49

60a,soz.98

s21,596.07

434,e49.16

346.982.2s

s 47,306.9r Abril 2021. S

87.306,91 Julio 2021. S

s 47,306.9r Moyo 2021. S

47,306.91 Junlo 2o2l. Ss

s

'SANCIONES IMPUESTAS RESPECTO DE
US IRREGUURIDADES ENCONfMDAS
EN EL DICÍAMEN CONSOLIDAOO DE U

REVISióN DE LOS INFORMES DE
INGRESOS Y GASTOS DE LOS

CANDIDATOS A LOS CARGOS DE
GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y
AYUNTAMIENTOS. CORRESPONDIENTE

AL PROCÊSO ELÊCTORAL LOCAL
OROINARIO 2017-2014. EN EL ESTAOO
DE MORELOS (PARTIDOS rcLINCOS Y

CANDIDATOS INDEPENOIENTES).
MÊDIANf E ACUERDO INE/CGU3S/2OTA

Sdldolmporte Descuentos qpllcqdos q lq
prer¡ogotlvq mensudl

lñcbo o) multo (sO UMA)

$ 6,5¿9.OO

z254.OOs

725.00 Jullo?OeO. S

6.529.00 Enêro 2021. $

s e2.406.4O s 22.406.40 Jullo 2o2O. S

s

3ro,3lo.oo

s

202.21S.23

94,120.46

94.120.46 S€ptiembÌe
¿oeo.

rO4.O94.77 Jul¡o 2020. S

rO4.O94.77 Agosto 2OeO. S

s

s

Septlembre
2020.

ss 650.632.54

s

s

s

565.669.57

457,574.80

I6L3S5.12

74,O88.2L

Octubre2o2o. S

84.e62.S7 Jullo 2O2O. S

84,313.92 Dtctembfe2OeO. s

351,641.92

e45,709.04

ßA,O94.77 Agcto aO2O. S

10s.932.88

losB32.aa

47,306.91 Enero 2OeL S

74,044.21 Fobrero 2OeL S

lnciso e) reducc¡ón 25X
s s 68.9413r

s ao.793.73
s

11.812.42 sptlembre
20¿o.

64,941.31 Octubrezozo. S

lm¡so f) roducclôn esl r,o98,r49.67

s 47,3O6.9r Agosto ¿O21. S 259.675.34

{.



Resolut¡vo Déclmo octovo, lnc¡sos
o) y b). Medionte ocuerdo

rNE/CG467l2019
lmporte Descuêntôs dpllcddos o lo

prerrogotlvq mênsuol
Soldo

lñcÈo o) multo (3O UMA) s 2.414.OO 2,414.OO Febrero 2021. S

lnciso b) reducción 25%

s

s 42306.91

42306.91s

s a2306.9r

s 42306.9r
464.241.4O

s

s

s

s

s
s

s

$

s

67,24.90 Diciembre2O2O. -S

42306.91

453,481.O9

786,t74.r4

67A,A67."7

329,639.63

591.560.36

?4?,332.72

so4.2s3.45

416.S46.54

155,O25.A1

67,718.90

o.oo

42306.91 Agosto 2021. S

47.306.91 septiembre2o2l. $

aZ3O6.9l Octubre 2021. S

47,306.9r Nôv¡embrê2OAI. $

ro,8oo.7r Febrero ao2l. S

Morzo 2O21.

Abril 2O21.

Moyo 2O¿1.

Juñio 2021.

Julio 2021.

s 47.306.91 Sepriembre2oar S

47.306.91 o.tub.e 2021 S

85.061.52 ñovlemb.e2O2l. -S

t7¿.368.43

a5.o61.52

o.oo

s

s

Totol s 3.O36.e46.54 s 3,O36.246.54 {-
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/O43/2027

ANTEPROYECTO DE CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PI]BLICO DEL GASTO ORDINARIO EO21

cANDTDATOS TNDEPENDTENTES). MEDTANTE ACUERDO tNE/CG113s/2O18 E tNE/CG46712019

,'tlmpepãcf
e;.; Ð.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

FINANctaMtENTo púBLtco oRD¡NARto a Los paRTtDos
POLtTtCOS

(acuERoo TMPEPAC/C€E/Oe5lzOer)
s 349.e27.66 s 349,2e7.66 s 349,2e7.66 s 349,2e7.65 s 349,227.6s s 349.?e7.65 s 349.ee7.6s s 4,190,731.87S 349,227.66 s 349.227.66 s 349,e¿7.66 s 349,a27.66 s 349,227.6s

MÊNOS SANCIONES IMÞUESTAS RESPECTO DE US
IRREOUURIDADES ENCONIMDAS EN EL DICTAMEN
coNsoLrDAoo DE u REVtsróN oE Los tNFoRMES oE

INORESOS Y6ASTOS DE LOS CANOIDATOSA LOS CARGOS
DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS,

CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LæAL
ORDINARIO EOI7.AOIS, EN EL ESIAÞO DE MORELOS

(ÞaRTrDos poLlTtcos y caNDlDAros tNDEpENDtENTES).
MEDIANTE ACUERrc INE /CoLIAS l¿OIA

5174,619.89 s161,395.12 s87.306.91 sa7.306.91 s87,306.91 s87,306.91 s87,306.91 S87,3o6.9i S87.3o6.9r s87.306,91 s8s,o61.se s1,119,5e5.75

MENOS SANCIONES IMÞUESTAS MEDIANTE ACUERDO
|ñE/CG/4ôZ?OrA Rêolutlvo D&ho útovo.lftles o)y b). s13,e18.71 s87.306.91 se7,306.9i s87,306.91 s87,306.91 s87,306.e1 s87,306.9i s87,306.91 sa7,306.9r s87,306.91 s67,718.90 s866,699.80

Prerrogot¡vo Mensuol s174,613.83 $174,613.83 s174,613.84 s174,613.A4 s174,613.84 s174,613.84 s174,613.83 s174,613.a3 s174,613.83 $174.613.83 $u6,8ss.e3 s281,sO8.7s s e,e04,so6,3a

fu*
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